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CARTA
DE EL ILLmo. SEÑOR DOCT. D. Aif?
nando de Roxas, y Azevcdo, Obifpó de !

Chile, de el Confcjo de fu Magcftad, i

DE SV OBISPADO, EN OCASION DEL ALZA-
fe¡j(

miento general , que han hecho los Indios , exortando- jJS'

los a los Sacrificios , Oraciones , y de mas fiadoíbs, y de- ¡22,

votos exerciciosi y principalmente a !a Frcquencia

de Sacramentos ; para que por tan íagrado me-
dio, fe fírva Dioí de auxiliar nueílras Armas,

concediéndonos c) feliztriunfo qiie defea-

mós en la expedición, qu¿ intenta.
"

hizefc
'

"

EL EXCmo. SEiíORD.GABRIELCANODE APON-
te.dignifsimo Govcrnadór de eftc Rcyno, eftc Año dé

MDCCXXIII.
'VÑC CLAMEMVS IN COELVM, ET MISE,

rebitur noftri Dominus, Se conterár Excrcitum ifluin,

ante faciem noftram hodie , &C feient oírmes gen-

tes, qüia eft qui redimat, & Überec.

£x Líb. i. Macbaífor. Cap. 4. Verf. ¡o.

En Lima : Por Francifco Sobrino, Impreflbr del Santo 5
Oficio de Sí Inqiiificion. Año de 1714. ~
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CARTA PASTORAL
DE EL ILLmo. SEÑOR DOCT. D. ÁLE> O FEPv-

nandú de Roxas, y Azevedo, Obiípo de Santiago, de

Chile, de el Conicjo de fu Mageftad, ¿k

A
DE SV OBISPADO, EN OCASION DEL ALZA-
miento general

, que han hecho los Indios , exornándo-

los a los Sacrificios, Oraciones, y de mas piadofós, y de-

votos exercicios 5 y principalmente a la frequenciá

de Sacramentos
5 para que por tan fagrado me-

dio, fe íirva Dios de auxiliar nueílras Armas,

concediéndonos el feliz triunfo que deíea-

mos en la expedición, que intenta

házér.

EL EXCirio. SEnOR D. GABRIELCANODE APON-
te, dignifsimo Governador de éfte Reyno, eftc Año de

MDCC XXI II.

ET NVNC CLAMEMVS IN COELVM , ET MI5E-
rebitur noftri Dominus, & conteret Exercitum iftum,

ante faciem noílram hodie , 8c" feient omnes een-o
tes, quia eftqui redimat, & liberet.

Ex Lib. 1. Machabgor. Cap. 4. Verf. 10*

En Lima : Por Francifco Sobrino
, ImpreíTor del Santo

Oficio de la Inquiíicion. Año de

tíi*

fifi* <^YÍ
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(*)
Cuius Providemia in fui difpofitione non

fallitur: ex Orat. Dominicey. poftPentec.

OR quanto la

MageftadDivi-

na, cuyas inef-

crutables Pro-

videncíaselo pa

decen engaño

en fus difpofi-

clones ; '( como le canta la Iglefia

(#) Y ion Mares de -abifmos infon-

dables á nueílro humano conocimie-

to \ fabe con fu inefable fabiduria, fa-

bricar fus altos fines ;
fobre contin-

gencias ordinarias } firviendofe mu-

chas vezes de lo que permite
¡
para

encaminar lo mifmo que difpone por

&¿gak desbaratando orgullofas pre-

fumpeionescon inftrumentostan fla-

cos como lo experimentaron las re-

veldes altivezes de los Egypcios, en

las débiles Hueftes de los Mozqui-

quitos : (A) Ha querido humillar nuef Exod. Cap. s. Vcrf.»

tras fuerzas, con el general Alzamie-

to de los Indios, vfando de fu míti-

ca barbaridad por azote de fu Sobe-

rana jufticia: (B )
para que a vifta de

Pavor)&ftremor)¿ p¿rtUrbatioíl

tan vil verdugo , fea mas penóla ia
miffaeft.Comel.inJudich.Cap. 5 .

razón de nueftro dolorofo fentimien-

to: infortunio, q por haver acaecido

tan inopinadamente, trae de mas fen-

fible todo aquello que tubo de me-

nos efperado.

Y aunque el Excmo. Señor D,

Gabriel Cano de Aponte, dignifsimo

Governador defte Reyno, cuyas he-

royeas acciones eferibe la fama, con

el buril del tiempo en la mifma oja

• A &

(A)

Deoím-
ap.j.Verf.ü*



de fu efpada, ha difpueílo corregir fu

barbara ofadia; no dexa de confide-

rarfe, que por el mifmo Cafo, queíc
bailan incapazes de la reíiítencia, fe

defvanecen, como el humo al mas 1 i-,

gero ícplo de la Opoílcion, huyen-
do temerofos nueftras Armas , en
quienes como rayos al fin de Marre,

es primero el deírrozo, que el ruido,

por que pavoridos*, fe amparan en la

fuga, folo al reconocer el amagóla-
provechandofe como ladrones do-
meílicos de los cafual es acontecimen-

tos^ que les miniíira la pericia de los

mas ocultos Labyrintos de fus cami-

nos, y Tenderos, q penetran con def-

trez'a; negado conocimiento a ios

nueítros.

Y para que prefos por la Divi-

na clemencia caigan en los miímos
lazos que nos preparan, en íustray-

* ......
(C)

. ,
dones ¡(C) y lean comprehendidos

veniat ílhlaqueus, qucmignórat,&captia i .r , \

quam abfcoñdit,-aprchendatcüm :&¿1*> etl
}
aS lTllímas rcdeS que 110S arman;

queumcadat in ipfum. pfai. 34. Verf.s. y libres en el alma de los errores, q
In laqueo ifto.qüemabfcond«unt,com-

10S ciegart á la luz del verdadero co-
«©reheníus eft Pes eorum Pfai. 9. Ver£ 16. .... P 1 r ..x nocimiento, abran nías felizmente

los ojos del entendimiento al efpíen-

dor de la Fe, que los ilumine, (que
no ay difciírfo tan incapaz

, que no
conozca la fealdad de ios vicios, por

frías que los abraze la voluntad, b los

desfigure la coftumbre
) y que fe fu-.

geten a la razón, advertidos de los da-

ños de la libertad : es neceííario ocur-

rir al Señor de los Exercitos con la

Oración; llave de oro, que cierra la

puer-



puerta a loS rayos de % Juílieia, f
abre las lluvias del cop'iofo raudal de

rnifericordias ; (D ) Pues bien dexa

confiderárfé quatf poco aprovecha-;

rían las déítrezas,y Militar ardimie-

to de Jofue, y fus Ifrraelitas, íi Moy*

fes en el Monte , no las fartalecleíie

con ella: Declarando Dios fu eficaz

cía en el diveríb Marte, con q corrió

batían, quando clamando al todo Po-

derofo, por el mas profpero éxito de

la contienda, íi lebantaba los brazos

en que fe íignirlcabá el efpirku ele-

vado áfu házedor, prevalecían los

Iírraelitas contra los AmaeGtasvpero

Eiiás homo erat {Wüis nóbis, pafsibilis¿ &
Oratione Oravit >vt non plüeret fuper íer-

ram,& non pluit. Et ruríus Oravit ,«3c Ccelum

dedit Pluviam : Epift. BJacob; Cap. 5 Verf.

17. & 18.

Oratio iuíVi,ClaviseftCoeli,afcenditpre-

catio, & defcendit Deimiferatio .licetalta

íit térra, altum Ccdam, audit lamen Deus

hominis Jinguam.j li mündam. ha|jet cpnC-,

éíentiam. Div. Aug. ícrm. i: de Dorn. 15.

de B* Tobia. qui eít 06° de temppre.

fi los reclinaba, cobraban mas

eftos contra aquellos., (E) ?

En cada Prelado de las Efclaf ¿-.

eidas Religiones de eíle Reyno, con-

templo Vil Moyfes, y en cada Retí- curnq; levaflet Moyfes manus. vincebat
a§j

1

~
"

rrael ; ím autem paululüiii remifiííet íupera-

bat Amalee. Exód. 1 7. "Veri*. io.

Moyfes elevans -manus¿ pariter, mentem¿

Fecit Jofue vt loquutus erat Moyfes, & pug

navit contra Amalee ¡ Moyfes autem, &A-
aron afeenderunt fuper verticem collis:

elebavat in Deumu Come!. Ibidem.

13Q j$ (i

glofo de los q lascómponen vn Aaró,

y vn Hur, que les foíHenen los bra-

zos, en el alto Monte del Ará del Al-

tar,Chriílianaméte fervorizadospor

. el bien común : y en nueítros herma-

nos, y amados Sacerdotes ( de quic^

' nes puede áprendefhüeftratibiezaá

copiar fu fervor, pará que enardeci-

dos áfu exemploj podamos imitar al

grande Taumaturgo, cjuando en fe?

mejante aprieto al nueftro
,
íiguien-

do el dechado de Moyfes y oraba en Siéut Moyfes, oimprocuiabéfétabade^-

\A •
, . / r\ J J makcitarum,per Orátloneíii, propularibus

otro Monte: f F) acompañado de vn , . ,

. r .. .
r /-1 vires contra hoftes-miecit; ita ille ( Orego-

feiiz, y dÍchofoPresbytero ),COnílde- riUs)qua fi animi oatíismrjerctür, eaqu'g

* rabamós en cada vno, aquel dichofo ñebat, Divinum áuxilium pro his qui no-

' c^-j „ 1 . i • • mine fidei decertabant , iavocabat. ÍSice-
Saceidote que le hazia compañía, y in eius^

B ayu-
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Canire tuba in Sion,San<ítiíkate ieiunlunl

tócate cctum, Congrégate Populum,Sanc-

tificate Etcleiiam, quaadunate fenes, Con-
grégate Párvulos egrediatur fponfus de cu-

büi íuo, & Sponfa de thaiamo fuo: Inter

vcíiibulum,& Altare plorabunt Sacerdotes,

Miniftri Domini,& dicent : Parce Domine»

Parce Populo tuo, & nedes hereditatem

tuam in opprobium, &dominentureisNa-
tiones : Joel. Cap. ú Verf. i<5.

(H)

íterum dico vobís, quia fi dúo ex vobís eon-

fenferint fuper terramde omnirequacumq;

peticrint fict illis á Patre meo, qui in Coe-

Iis eft. Math. Cap. iS> Verf. 19.

Si enim duorum, Vel trium Sanciorum pió
confeníui omnia qUepopofcerintDomirtns

preltanda promittit,quid negabitur multo-

rum milüum Picbi,vnamoolervantiampa-

riter ex fequeñti, & per vnum fpiritum con

corditer íuplicanti í Sand. Leo* deieiunio.

7. Menf. Cap. 3.

Quafi mamrfa&a expoftulamus, & vim fa-

cimus Deo, íed hec vis grata cíl Deo. Ter-
tulian., in ApologetiC.

¡ayudaba fu fervorofa Oración; y ha-

viéndonos conftituido Dios, por los

altifsimos juizios de fuSagrada Orde-

nación en el triangular candelerode

di Igleíia, debemos incitar al Pueblo,

efparciendo, las luzes del exemplo, y
el buen olor de la enfeñanza, para

que movidos a nueftro repetido cla-

mor , fe congregue a las rogativas:

(G) y bufeando al Omnipotente en

fas Templos, aumenten laefperanza

del remedio con el ruego, y paífe a

fer feguridaddc triumpholaCatho-

lica confianza, con q le folicitamos.

Bien puede perfuadirnos á eíta,

la eficaz confideraclon de la fiel in-

defectible palabra del Señor, en que

promete dar con liberal manólo que

dos, h tres congregados en fu nonv
bre le pidieren. (H) Y ficfto alcan-

za la poderofa Oración de dos, b tres,

que debe, efpcrar la de tanta multi-

tud, como taque honrofamente con-

decora a eíla Ciudad, fi fervorofame-

te vnida en fus íglefias, le bufea en

fu s Piedades ? Tan lexos de no con-

defeender a nueftros ruegos, que fe

ha de ver obligada fu Clemencia por

fu mifma eficacia a ©torearlos; fien-

dolé muy agradable efta fuerza,con

q fedexa hallar, y perfuadir de nucí-

tras repetidas tiernas fuplicas. (I)
"

Y para mas mover los ánimos

de los que juzgaren remoto elriefgo

en lo diftante, por q adormecida naf-

ta aquí fu razón á los encantos con
<T

r. V aue



que alaguena la Fortuna los ría lí

perdido en la ligereza de las delicias
del ocio, puedan hallarlo debaxo del

que ocularmente palpamos ; falíifí^

cada la pfopoíicion con la expeden-
cía, debe ponerfeíes delante de loá ó-
jos de la Catholica corifideración , á
íi (lo que Dios no permita) los Bar-
baros fojuzgaíTen ia Ciudad de la Cor*
ccpcion (fuceíío triftejpero fa¿tibie)

que pudiéramos efpefar éri efta de
-vn Tirano indómito, y fóberviócori
el triunfo ? Fueran aquella, y efta tro-
feo de fu inhumanidad, fin que fufú*
ror perdonafe lo mas Sagrado^ corV
riendo el fuego de fu infdlencia to-
dos los partidos, y eítancias, fin qué
al orgullo de verfe vi&oriofo, pudie-»

fan fervir de freno las pocas, y arrie*

drentadas fuerzas Catholicas; nafta
llegar á deftruir lo mas Sacrofanto¿

íin reverenciarcomo Gentiles, los lu-
gares Confagrados a Dios; y aun al

mifmo Dios en fus Sagrarios, donde
fe conferva adorado de nueftraVene-
ración: violando la Pureza de las Vir-
gules; vertiendo la fangre de losSa*
cerdotes, e Inocentes Párvulos; al-

zando la voz fu arrogancia, en gW
da de fu facri.iega Gentilidad; vozes

.
pefo, de los infortunios, que llora-
mos

; reconociendo el defengartó q
les miniftran los fuCeíTos prefentes,/



Et Sanfta tus conculcata funt, & contamí-

nala íunt,& Sacerdotes tuifaftifuntin lac-

tum, & in humiUtatem. i. Machab.cap. 3.

Verf. $1. '
. .

"

Mam fi illetam impius,cum tantis, ec tam

nimijscopijsRomamtautet ingfcfius, cid

peperciílet? Q¿bus honoremJoasMarty-

ruin detuliflet? ln quaPerlbnaDeumtime-

ret? Cuius non faiiguinem efaüura? Q¿as

iíli pro dijs fufe voces haberent?
Quantain*

fultatione iadaret? DiV. Auguit. Uo. 5. de

Civit. Dei. Gap. 13.

m
Las Ciudades de ia Imperial, Oforfto,Val-

divia, Villa Rica, Santa Cruz» Angol, y la

Ciudad de los Infantes.

Et ponam Civitatem hanc in ftuporem»

& in libilum;omnis,quipreterieritpeream>

obftupcfcet, & fibilabit,fuper vniverfa pla-

ga eius, Jerem. Cap. 19- Vttk 8»

Singulis Catagcntes diebus, & curióse fcifci*

tantes,quis venit de Caítris > Qmd verc ve-

niens nuntiavit > Numquid verum, an fal-

fum, quod dicitur? Et noeles üne fomno

tranfigentes,& Civitatem relucientes :cum

lachrimis vix peritutam. Chrifolt hom. 11.

fon tódás eíbas de 5an Aguftui, (])

y llanto de nueítros ojos, al rebol-

ver en la memoria el lamentable fifi

de las que en vn tiempo fe vieron co-

mo las nueftras, y oV fon folo vnef-

pantofo horrible defengaño a nuef-

tra vÍfta,porhaver efpirado en ellas

la felizidad, que tanto lashermofea-

ba: fiendo vn vivo exemplo al efear-

miento de nueftras ingratitudes, y Vñ

aírentofo Padrón con que nos baldo-

nan los reveldes. ( K)
Los continuos Correos, que de

aquella afligida Ciudad, fe defpachan

a efta,fon can repetidos/ como lafti-

mofosj trayendo en cada razón vn

defeonfuelo, y faeando de cada pala-

bra, por ecos laílimofos muchos fuf-

piros, y como el dolor no difeurre,

fi no fíente, nueílro anguillado cora-

2on> mas movido del celo, que déla

novedad,y mas compafivaniente fen-

tido,que vanamente curiólo anda def-

tubriendo en fu cuydado las noticias

de los fuceíToSi averiguando lo que

fe eferibe, íi es cierto, b fallo, accm

pañando nueftro defvelo con lagri-:

mas, á los que de mas cerca padecen

el daño; (L
) y deífeando faber lo mif-

mo que tememos efeuchar.

Y aunque en medio de tantos

defconfuelos, no dexa de rayar la luz

de la efperanza en nueftra idea fun-

dada, (y con razón) en el Caudillo,

que nos protege, que olvidando las

perfórales calamidades, y tan pro-

prias¿



prias, como infeparables de laGucl>

ra; (o\o atiende a la comodidad de los

que militan debaxo de fu mano, (co-

mo de David lo noto el Abulenfe)

(M) Mas como por la falta de Mi-
licias, y focorros,tanncccííarias,co^

ni? cíl-enciales para ellas expedicio-

nes, fe atraían los deíignios denuef-

tro Eípaíioi Jofué , en las refolucio-

nes de la campaña; no puede tan fá-

cilmente confeguirfe lo que fe deíTea:

razones, y fundamentos que eíHmu-
lando perfuaden nueftra obligación,

a ocurrir á Diosen tanto aprieto. (N)

Y bien^coníideramos, no fin te-

meraria prefumpeion, apartado, y le-

xos el infortunio, que pudiera fobre-

venir a efta Ciudad : propoíicion tan

filfa, como defacordada :
(
perfuadi-

dos ciégamete de los cautclofos fdda*

mantos de la malicia, que ordinaria*

mente corta el vertido al talle de fu

ardid, con injuria de la verdad; y que
como es la voz de los hombres, 1 el

inflrumento de la fama, fuele partid*

par de fus pafsiones; y eftas,bnoen*

tienden las cofas como fon, b no las

dízcn, como las entienden
: ) no bal*

taba el aprieto de nueftros vezinos,

parientes, y amigos, para felicitarles

aníiofamencc compaíivos el remedio?

Fuera de que los efectos de la Guer*
ra, fon inevitables de experimentar;

íiendo fequeias certifsimaS de aque-
lla la hambre, y de cfta,lapcíte; (O)

reculamente, (bien que no findo-

G "
ior)

(M)
Non plorabat David, tanqaam intolerabile

matum quod patiébatur, fed quia calami-

tatibus ílíofum plorando, coaiputicbatu?.

Abuknf. queit. 33.

fN)
Danobis áuxiliurti de tribulatiorié; qiiia va-
na falus hominis.

In Deo faciemus virtutem. & ipfe ad ni*

n'úum deducct inimicos noitros. Pial. 107.

Vcrf. lj. &14,

(6)

Regnum adverüis Regnurti, &t erunt pefti*

lentie, & fames. Math- cap. 14. Verf. 7.

Quia vtfumquc bellum, «5c famem com*
mitari^Scfequi folent. Comel.in £xpo£



Kcc amputamüs caulas mcrb i , vt morbus

pantcr aufcratur. Hyeronim.Epilt.3.adHe

íiüdor. r r ,

Novit Dominus mutare fentcntiamjfi tu

Hovcrís emendare delictum.Cap.lNovit.ae

Penitent. diLtin¿t. i.

Inítium operumbonorum,coñfefsio eft ope-

rum malorum. Auguit. tracl. iz. in loaan.

íub fin.

Quod cum audiífent Fili)tfrraeT>timuerunt

valdé, dixeruntque ad Samuelem;ne celles

pro ncbis clamare ad Dóminum Deum vt

falvet nos de manu Phililtinorum. i. Re>5>

cap. 7. Vcrf. j.

(S)

Congrégate vnivcrfum Ifrrael in Mafphat,

.Vt orem. Ibidem. Verf. 5-

Erat enim Mafphat locus, Regni fedes.

Cornel. in Expof.

Ibr) palpamos, que no pueden cuU

tivarfe los Campos, por que los ope-

rarios, que havian de fembrarlos, han

concurrido a la frontera; y efeafeados

b menos nobles los mantenimientos,

ha de peligrar la falud, que en ellos

tiene librada fu mas- cierta conferva-

cionj y padeciendo los accidentes q

la deílruycn, experimentaremos en

fu ruina los resfríos de el fervor con

que pudiéramos remediar, lo qugfe

teme con lo prevenido-, (?) pues, el

mas eficaz antidoto de los males la

Divina gracia, que fe permite encon-

trar fácilmente enla Penitencia, fien-

do el principio de todos los bienes,

la frucluofa Confefsion de toda k

culpa. (Q)
Que fabiamentc tenia eíto en-

tendido Samuel , como tan^ practico

de la condición de Dios, conhrga ex-

periencia de fu trato, enla ocaíion q

los Ifrraclitas temerofos, como picar*

mentados de los Pbiliftcos, le pidie-

ron no cefaíTe de Orar por ellos, míen

tras combada; (R) fabierdo por ex-

periencia lo que vale la Oración de

vn jufto, y Santo Sacerdote, en el Di-

vino corazón: Pues Congregando el

Pueblo en Mafphat, (Metrópoli del

Reyno, (S) les perfuadc a vna per-

feftifsima Penitencia, y dilatada Ora-

ción- que obedecieron guftofos, quan

to tímidos, por confeguir con el per-

don el triunfo: y recogiendo agua

aun mas de fus ojos, que de .las dí-
te r-



ternas, y derramándola a vifta de! Sé*

ñor de los Excrckos, ayunaron, y
mortificaron fus defenfrenados ape-

titos. (T)

Y quien no ve en cíle hecho los

fru&uofos a&os de la Penitencia : (V)

La Contrición íignificada en laefuí-

fion de el agua, principalmente de

las lagrimas; flnifsima fangre del co~

razón; rocíos denueftraefperanza,é

hijas de nueílro dolor, raudal de mé-

ritos, que como hcrmoíós Ríos , en

templadas ondas defatados, corrien-

do por las margenes de las pálidas

mexülas, y llevando tributos de amar

2¡os, h* fútiles humores, por los alam-

biques de los ojos, deftilando la mir-

ra del dolor, arrancan de raiz el pro-

fundo Arbol de la culpa ; y fecando

la zizaña del vicio, fertilizan los ame-

nos campos de las Virtudes, que aug-

mentadas al continuo riego de los

arroyos de la Piedad Divina, hazcii

que fuban a tranfplantarfe en el Inl-

pireo : Teílifiquenlo Magdalena
, q

mereció por ellas, fer la primera en

el confuelo de ver a fu Maeftroglo-

riofo ,
por haver íido la íingular en

el dolor de llorarle aufente. (Y) Y
Monica, de haver dadoá la luzdcla

la Fe fegnnda vez a fu Aguftino, pa-

ra que fucile Sol de la Iglcíia en fus

Doátrinas. (Z)

La Confefsion, en la manífe ila-

ción que hazen de fus delitos, y me-

dio el mas proporcionado para con-

feguir

(TJ
Hauferuntque aquam,& effadcruntinconf-

peclu Domini,<Sciciunaverimt. Ibid. Verf. 6*

(V)

Ecce hi tres funt a£his P^niseníig; feilicee

contritio fignificata in efruíionc aque-;con-

fefsio, cura dicunt: peccavimus Domino:

íatisfadio. cum ieiünañt. Cornel. íbidem.

Eftuderuñr cor fuum 5 legit Chald. Hauífe-

hint lachryttias. é puteo coráis fui ": leguv.t

RMini: Quid eft aquam haurirc , niíl de

profunda aninii penitentis , cónfefsióne la-

chryiiiarum fluenta produccre i Div. Greg.

i ii'j. 1 -'-i' '
J 1/

Pioranti ad Monumentum Maiíe Dominus
ante quam Apoitolis, aparuiü'e dicit.ir,iiuia

iila prior coníblari meruit, qug lachrymas

vberius fudit. Beyerlink in Theatr. vitehu-

mane Verb. Lachryme -

(>u tándem Ambrofij Epifcopi, non folurri

errorem omnem abiecit, fed etiam erranti

bus, víam veritatismonitravit : tantum pro-

fecit Matris pro filio lugentis afidua folici-«

tudo, Auguit, CoafeíT. üb. h cap. \u



.-ao'j.-vupi *->:K>nufii> «i í.lfi^niís^il onmno:»

(*)
Et dixit David adNatham :PeccaviDomt-

tío, dixit que Natham ad David :
Dominus

quoq; tranihilit peccatum tuum. 2. Reg.

cap. i¿. Veri. 13.

Novit omniaDominus,fed fpe&atvocem

tuam, non vt puniat , fed vt ignofcat : non

vuit vt infultct tibi Diabulus, & ceíantem

te peccata tua argu&fc. PreveniaCcufatorem

tuum; ü te ipfe accufaveris,accufatorem nul

lum timebis: fi te detuieris, ipfe & fi mor-

tuustuerisrevivifces. Div. Ambrof. üb. 2.

de Pcmt. cap. 8.

(A)
Ieiunium culpe mors. excium deliclorum,

remedium falutis, radix gratie. Div. Am-
brof. de Elia, & Ieiun. cap. 3.

(B)

Mentem nitidiorem reddit,& cor pürgátius,

& corpus falubrius, & ad thronum Dei ho*

minemfiftit.Div. Athanaf.iib.de Virginib.

(C)

Vnius Mulieris Ieiunium innúmeros ílravit

Bxercitus Afsinorum :Eíttherieiunioomne

genusfuum, ideittotum Populum ludeorum

á perfecutionis acervitate liberavit. Div»

Ambrof. de Eüa, & kiunio.

g/K el

feguir las prctenfionesj dorado recli-

natorio i fegura cfcala, y regia inta-

lible para lebantar hafta el Cielo ti

Edificio Efpiritual, acuyavifta, otra

cofa que el bien,no puede proponer-

fe por objeto, tan poderofa en fus

efectos, que por ella mereció m> el

Penitente Rey, el perdón con vnpe-

qué. (#)

Y la fatisracion en el ayuno, x|

fiendo muerte de la culpa, deítierro

de el pecado, y raíz de la gracia : (A

)

Es móvil de las divinas liberalidades,

y nativa,oíicina de los Celeftialcs fa-

vores, que abriendo el feno a los prof

peros iníluxos del Cielo benigno:

(3B) fubminiftra en el defeaecimiento

las fuerzas* Vence con clA
mifmodc£-

mayo la defenfa, en las proprias dc^

bilidades-, fortalece los remedios, y
confórtalos alivios: tan activo en con*

feguir, que haze fynoncmas las fu-

plicas, y las confecuciones : díganlo

Judith, triunfando con él de los Excr-

citos Afsirios: (C) y la hermofoEf-

ther, librando fu afligido Pueblo, de

la dura Ley que le amenazaba.

Y no es de admirar, que tanto

tónfiguieííen eílas Santas Heroynas,

fi al pafo, que es mas encendida la

devoción de fu fexo, es mas ardien-

te el celo de fu eficacia 5 y debemos

cfperar que alcanzen lo mifmo las de

efta noble Ciudad,fi tiernamente com

pafsivas, é importunamente devotas,

piden al melmo Señor nueftro fecor-

ro.



ro. Y principalmente lasReliglófaS,

que como viven mas cuydadofas de

adclantarfe en la virtud , fe emplean

con mas fervor en la Oración j culto

Divino, y obras de mortificación, (le-

do el mas regio
, y preciofo rebaño

de la ¡e-lefia, en que fe apacienta el

Soberano amante, Como en florecie-

re camoo de azuzenas*,bolando fus éf-

piritas á lo mas alto de la contempla-

ción; libres, íln el cuydado de las tem-

porales vanidades, que íirven de gri-

llos con que fe apriílona el cuerpos

•y afsi mas vnidas a fu Divino Efpo-

íb, ruegan de mas cerca , y coníigue . fé

con^Érevedad lo que felicitan. Di£
curriblo San Pablo, quando mas em-

peñado en fus glorias, le parecía, que

fu mayor eftimabilidad, fe originaba

de lo mucho q conducía para la Ora-

ción la Virginidad: baile, dezia, que

en el eíl'ado de Virgen, tiene el alma

mayor difpoíiclon para Orar: (D) y W
( i

r
r

r
, D . // Sed ad id quod honeitum ett,quod faculta*

que admiramos, íl es Cada RellglOla tem pr?beat fine impedimenta Dominum

la hermoílfsima Eíllier, para COll el Sa^ obfeívandi. i. ad Gorinth. cap. 7« Verf. 35«

grado Afuero: Mucho mucho nos pú> {

demos prometer de fus poderofas Ar^

mas, en la Oración
s y de mas peni-

tentes exercicios, que fueron con los

que la valerofa Judith, triunfo de los

Exercitos de Holofernes: (E) y con ,^
Ja perfuafiva rethorica de fu Eloque- ¿ütó¿Mi#\MlÍ ánimas mámpM humi»

Cía
, y mas que humano eíliniulo de lem penitentiam, leiunium. &

k
Orationem,

fu cxemplo, obligo al Pueblo á qüe & obíecrationem.vt nobis peccata conde*

J .1 P . ner, & ab Holoferne hberet. Cornel. inju*
desde el nmo, (de quienes como mas dith. cap. Veri". i<5,

1

puros, es mas perfecta, y fru&uofá

D U



Ex ore Infantium>& La&entíum> pertecií-

ri laudem propter inimicos titos; vtdeltruas

iniri)icum,& vltorem. Pfalni. 8. Verf. 3.

(G)
, r

Et clamavitomnis populusadDominuminl

tantia magna, & hiuiiiliaveninr animas íiias

in ieiunijs, & Oratiónibus, ipü, & mulieres

corum.

Et induerunt,fe Sacerdotes cüitijs,& in-

fantes prOftaverunt, & clamaverunt adDo-^

minum Deum vnanimiter. Judith. cap. 4.

Verf. 8-& 10.

(H)

Et nunc Fratres quia vos eftis Presbyteri in

Populo Dei, & ex vobis pender anima illo-

rum, ad eloquium vettrum corda eorum

cngite. Judith. cap. 7. Veril ii¿

Et invocabánt Dóminum vt rcfpiceret iri

PopuUim,quiab ómnibus calcabaturjmife-

reretur etiam exterminio Civitatis, & vq-

cem fanguinis ad fe clamantisaudiret;me-

moraretur quoque iñiquifsimasmortesPar-

vulorum Innocentium, & blafphemias no-

mini fuoillatas, & indignaretur fuper bis.

Ira Domini in miíericordiam coavería eft.

i. Machab. cap, 8. Verf. 3,

la deprecación, (F) hada el anciano:

desde la mas honeíla,y recogida don-

cella, haíla la mas auílerá viuda, y

prudente calada , la íiguieffen en las

Penitencias, y Rogativas: (G) Tiendo

fu primer cuydado, encargar eílo á

los Sacerdotes, como immediatos Mi-

niílros del todo Poderofo; (H) Pues

mientras es mayor la empreña, debe

fer mayor el empeño de la Oración;

que íiempre al tamaño de las dificul

tades, ha de fer la de los intentos*

La. fuperior fuerza de la Peni-

tencia, y la Oración, la íignificb el

feliz fuceífo del Inclito Judas Macha-

bco, quando reprefentandole a Dios

lo mifmó que efperimentamos, y te-

memos, para encender fu Sagrado fu

ror, le pide, que ponga los ojos en fu

afligido Pueblo, qüe fe veia menos-

preciado de los enemigos: queefcu-

chaífe las vozes de la fangre inculpa

ble, que fe esforzaba hada llegar a

fus oídos : que fe acordafíe de las atro-

zes muertes de los Innocentes Niños;

de las blafphemias, con que era vltra^-

jado fu Nombre; y que fe indignaífe

con jufro enojo, contra fus contrarios,

por eílos agravios, teniendo a la vif-

ta , tantos oprobrios : reprefentacion

que fué bailante a convertir la Ira de

Dios, en copiofa mifericordia. (I)

Eílos (agrados methamorphoíis

fabe hazer la Oración, dirigiendofe

desde lo fecretó del pecho ai Campo
Enemigo para deílruirle; y por Divi-

na



na difpoficióñ, défcUbriéndo los ctí-

minoíos delitos ele lós contrarios, pro-

vocan fu ]ufticia Soberana para el caí-

tigo. Qual de los Juftos no peleo Ora-

do í Qual Orando no venció las ene-

migas Huelles? Por las Oraciones fe

declaran á Daniel divinos Myfterios,

caen los ádverfarios, y fon ignominio-

famente véñeidos los Enemigos. Afsi

lo coníiderabá San Juan Chrifoítomo*

cuyas palabras liemos copiado. (J)

No bribrb Móyfes en fu braco

el azero, como Jofué; pero eflubo en

fus manos todo el pefo de lá Victo-

ria : (# ) ni hubo en todo el Éxercito

otras, que con mas jiureza domaíTen

las cervizesde los Amalearas, depen

diendo dellas toda la importancia del

fuceíToj y aunque tan apartado de los

Reales, muy immediato a Dios en la

Oración, para confeguir pqr ella eí

vencimiento; dexando a la pofténdad

el exemplo de la eficaz fuer¿á con q
obliga al Altifsimo fu eloquenteper-

fuacion. Ponderábalo Santo Thoitias

de Villanueva: (K) y lo confirmo el

feliz éxito demonftrando el fruto de

la de Moyfes; pues como refiere la

fagrada pagina, file la ruyna , y total

deílruicion de los Amaíekas* matan-

do a vnos, y poniendo á otros en afren

tofa fuga. (L)

Si nos armamos cori tan inven-

cibles defenfas, no tenemos qué rece-

lar, vengan eílos protervos Barbaros,

a quitarnos las vidas , á profanar los

tha-

(1)
j

Oratió íñ vltiórierri inimicí dirigítur, ciuiíl

fcelera iám interitum provocábant :
quis

enirri iuftorúrá non orando pugnaVit > Qois

hofteni non orando devicit ; Orationibus

banieli vifa panduntur : cadimt holíes, ini-

míci vincuntur. S. Chrifoftom. horn. de

Mofle.

(*)
Oceulta pughá* manifeftá victoria, latenter

djniicansj vt evidenter devincat. Div. Chri

foftom. Serriií de Mofe- ton*, i.

-loyxQ .«o tfnuriifriov..1 /nuofijjBGi^ 3111^30031

Mira res! in manibus non prelieantis, pon*

dus vi&orieV&pioterea manas eius graves

erant vt pote in quibus erat totum Bel! i pon

dus nos itaqiíe fratres hunc Ducem imitan-

tes, eminüs cum turca Orationibus conñi-

gamus: Propter hoc enim exemplum iitud

feriptum eft, vt cognofeatomnispofteritas,

quanta eftórationisvirtus.S.Thoni. de Vil-

lanov. Serrm iri expedit. adverf. Turcas.

(L)

fugavit quoque Joíué Amalee,&Populum
eius in ore gladij. T lee el Hebreo : Proitra-

Vit, profligavit, hos oceideüdó, iilos in fu»

gam aseado. Exod. cap. 17. Veri". i¿.



(M)

Ipil vcniimt ad nos in multítudinc coñtu-

maci, vt difperdant nos, & vxores noftras,

& filios noilroSj&expolientnos.i.Machab.

cap. 3. Yerf. iq.

(N)

In ñobis quidem non ci\ tanta foítihutov*

poisimus hutc iiiultitudini reiiftere.i.Para*

ligom. cap. zo. Vef. i%-

Jofaphat autem timorepertemtus,totum íá

contulit ad rogandum Dominum, & predi-

cavit leiunium vniverfo Juda, congregatus

que eft Judá ad deptecandum Dominum.

Reverfusqlte eft omnis vir Juda> & habi-

tatoresJeruialem,&JofaphatantceosinJe-

nifalem cum letitia magna, eoquoddediílet

eis Dominus gaudium de inimicis fuis. Ibi-

dem.Verf. 3^17*

thalamos, tiranizar nueftra libertad,
f.

defpojafnos de la hazienda. (M ) Buf-

que mos el reparo, y el valor en el rue-

go, para que Dios quebrante efta ma-

quina formidable, y efta multitud de

reveldes a fu Divina Magcftad, y a fu

Rey. De ífrrael, lo era Jofaphat, aquié

llegaron atropellados aviíbs de que

los Amonitas, Moavitas, y Syrios, fe

havian juntado contra el, y que alar-

gas marchas, con formidables tropas,

fe le iban acercando a la Corte; y fien-

do lanze en que 1c iba la Corona,' y:

á todos la libertad, y la vida: entróle

al coracon el cuydado, y con e^temor,

reconociendo en fu flaqueza, que no

havia de poder tefiftir a tan numero-

íbs contrarios. (N) Pero en tan apre-

tado frangente , acude a la depreca-

ción; trátalo con Dios; Oro con fee,

y hallo eii la Oración la Victoria, q
no podía efperar de la opoíicion : (O

)

y quando no merezcamos femejante

gioria £or nueftra tibieza, debemos

efpetar confiados, lo execute afsi, fíl

quiera porque fe pelea por laPropa-

gacion de la Fe, y exaltación de fu

Santo nombre.

Como es pofsible ,
que no nos

fuceda profperamente,fi en el Sandísi-

mo nombre de Chrifto, en quien ef-

ta depofitada nueftra vida
, y nueftra

falud, y esfolo nueftra gloria, dirigié-

dofe por fu Soberana difpoficion nuef

tra feguridad , fe emprende efta fac-

ción, haziendo a los nueftros inven-

cibles,



Vencibles, la Sangre dcTRedempu,..

Afsi lo ponderaba San Ambrofio, de

la fee del Patriarchá Abraham , en

fombras, y reprefentaciones, aun a lo

üexos del nombre de Ghrifto , en la

Cruz. (P) Gomo no fe ha de GOnfe-

o-air el triunfo, íl el hombre de Dios

es vna arma, no Tolo dcfehfiva , fino

ofeníiva; y es vna inexpugnable for-

taleza, (Q^ donde logra, el que fe a^

Coge a ella , fu mas verdadero fegu-

ro : con eíla auyda exécutb fórtifsimo

el Machabeo;, el eaítigo en tantos E*-

nemigos fuyos, haíla el vltimo eítxa-*

go , debilitando el valor de los que

quedaban, tan poco fiadosde él , que

fe entregaron a la fuga, íin atender ai

peligrOj y eftorvo de fus heridas :(R)

con gran confianza podemos profeti-

2ar muy cercana nueftra tranquilidad,

y pronofticarnos vezino el lauro, vien

do tremolada en el Ayre la Cruz de

Chrifto en nueftras Banderás* Arbol

de nueftra felizidad, y Planta de toda

iiueítra dicha; debaxo de cuyafombra

todos efperanlos recobrarnos, y eorí

que, (quando milito como foldado)

San Martin Obifpo Turonénfe
i
Re^

ligiofamente confiado 5 ( efearrjecida

de cobarde por Juliano Apoftata
)
prd

fumib arrojarfe donde ardia el mayor,

y mas fangriento calor de vna Bata-

lla, arrefgadairiente feguro, defarma-

do el pecho de todo humano reparo,

para tan funeílo, y dudofo conflióto^

pero felizemente defendido, de el dul-

Scit excerekata mens, quós id prclíiimcdA

fumandum, íibi adhiberetsquibus armis inf*

trueret, quibus ducat véxiliis : non Aquüa-
n¡m prefert Imagines, íed in Cruce Chrifti,

& m nomine le fu progrsditur ad prelium:

hóc figno foritis, hoc vexillo fidelis. Div¿

Ambrof. lib. 2. de Abíah. cap. y*

Turris fortifsima nomen Domini; ádipfuffi

currit riiftuSj& exaitabituf. Provérb. eap¿¡

18. Verf. 10.

Quomodo poterinms fubíiílefe áhte fa-

ciera, eofiunj riifí tu Deus adiubes nos. u
Machab. eap. 3. Verf. 55«

(R)
Etfa&ofibiadiiitoreOmiiipotente^ interíe*»

cerunt maiorem partem excercitus, & vul~

neribus débiles, alios fugeíe compulerunti

2. Machab» cap, 8. Yerf.



(S)

Ego fi«ao Crucis,non
Clypcoproaetus,aut

¿íé^hmum cuneos penetrabo iecurus:

fcaron.in vit. S. Martim-

Ribadeneyra in eius vita tom. i.

{%

)

Bocio de fign. Ecclef. fign. 78. In hoc ipfo

figfofc hoi\es omnes vinces :Nicephor. lib.

7

D
Hiit. Ecclcf. cap. 43-apud Bcycrlink m

teatr. vk. human. VerbXrux. Hill. Pona*

fie. tom.l. cap. 33- fol- 67*

Gerónimo de Blancas, pagin» 8o<

m
Flagellum non appropinquabit Tabernacle

lo ruó. Pfalm. 90. Veri. 10.

(V)

Eccc Tabernaculum Dei cum hommibus

Apocal. cap. ii. Veri. 3-

BÍÍ tabernaculum
fadum ad Dei habita-

tionem,in quo Chriftus novem mehfibus

laritavit. Berchor, in Didion. Verb. Taber

naculum num. b

(*)

Ecce TabernaculumDe i ciim hóminibus,&

habitabit cum eis, & ipfi Popuiuseiuserunt

& ipfe Deus cum eis > erit eorum Deus
:
Et

abtterget Deus omnem lacrhymamabocu-

liscorum, & mors viera non erit, ñeque

luftus, ñeque clamor, ñeque dolor, erit vl-

tra Apocal. cap. 11. Verf.J.

ze fagrado figno de nueftra Redenv

cion, que dentro de el, a foplosdeki

caridad, encendía adiva latee: (S)

V con cuyo proípero vaticinio confi-

guio Conftantino el Magno aquella

infigne Viótoria, q refiere Nicepho-

ro: (# ) no Tiendo menor , la que al-

canzo el Rey D. Garcia de Aragón*

contra los Moros, vifta vna Cruz ref-

plandeCiente en ei Ayre fobre Vn

Robre.

Y íí á la invocación de tan Au-

gtift® nombre fe vnen los fiempre

tiernos ruegos de Maria Sandísima

de el Socorro, Abogada nueftra, (a

quien hemos debufear en fu Templo)

que felizidad no nos debemos anu-

dar? y qué profperidades no nos po-

demos prometer I ni como era facti-

ble, que tal Hijo prometiere el mas

leve improperio a tal Madre i (T) q
precifamente fucediera, fi en aquella

b efta Ciudad entraííe el Indio rebel-

de, quando efta librada toda nueftra

fePuridad, en los auxilios, y divina ¡n-

terpoficion, (V ) de efta Peregrina Ef-

ther. Bien pudiéramos Cctholicamé-

te confiados, y Religiofamente pre-

fumidos, con tal amparo defterrar los

llantos, no temer las muertes, ni dif-

currir el menor infortunio. (X)
^

Es Maria Santifsima, aquel Tro-

no myfteriofo ,
que San Juan vio en

fu ApoCalypfi, y fi en él fe ha de pro.

nunciar la fentencia, que alegres po-

demos efperarla favorable: llcgemos



a el con Chriftiana certeza de alcan-

zar por fu medio, gracia , niifericor-

dia, y auxilio en tiempo tan oportu-

no. (Y) Nadie dude, dize San Lo-

renzo juftiniano ,
que eíte trono de

k gracia, es Mariá Santifsima, decu-

va plenitud, reciben todos la que ne-

cefsitan.

De efte aííegüra Érneíio Prá-

¿renfe, es de donde alcanzamos los tres

beneficios ,
que refiere él Ápoftol:

Piedad para librarnos del verdadero

mal, que es la culpa : Gracia* para per-

flcionanios en el mas feguro bien, q-

es la Virtud: Y íocorro oportuno pa^

ra defendernos de los enemigos. (Z )

Y aunque San Juan vio que fallan del

trono, relámpagos, truenos, y teme-

fofas Vózes: (# ) Dize Bernardinode

Buílo, que el Caftillo fuerte, qúe def

pide balas, y fuego, con que abrafa lá

Campaña, es terrible a los enemigos,

no a los Ciudadanos : El Throno pues

de María, defpide relámpagos, y trae

ños, porque quanto es formidable, á

los contrarios, tanto es mas propug-

naculoá fus Devotos; (A) amparán-

dolos enm el combate, y riefgo,

Imploremos rendidamente de-

votos la defenfa
, y amparo del Glo-

rioufsimo Archangel San Miguel, (B)

Principe de lasCeleílialesEfquadras,

(C) y Protector efpecial delasEfpa-

ñolas Armas*, para que militando en

nueftra ayuda, (D) con tal favor, al-

canzando primero el perdón de nueC

tras

Adeamus cürn nctucia ad thfonum gfatie»

vt mifedeordiam coníequamur>& gratiam

inveniamus in aukilio opportuilo. Ad Heb»

4. Verf. 46.

Laureüt. Jiiíliniaii. ifi Ligri. vit. & fpeu

cap. 5» Antonius 4. part. tit> íj* cap* ,

íb «UííWtíi « i
• 'jtípsn « muíanteV £t$a

*úl'.dl rnstxsq; tyipswt i£ü r)%« ¿un ±h\iuJ>

Eft thronus de qitó recipimus triplex bené^

ficium,mifericordianljgráttam,& auxiliurn.

Erneft. in Marcial* cap, 95.

(*)
Et de throno proeedebantfülgimb & voces*

& tonitrua. Apocal. capí 4* Veri*. 5«

MAfttÁ éft thronus terribihs contra ininii-

cos, eius devotos impugnantes 3 de quo di-

cifur; de trono procedebant; fulgura, & vé

ces,& tonitrua. BUftos in Marcial, part. >.

Setm, in fin,

(B)

Princeps gloriofiísime Michaeí Archarig'é-

lé, eftomemornoílriíhic,& vbiqUeprecarc

pro nobis filium Dei, Ecclef. in eius orne.

(C)

Qui Militó? Coeleftis niermt Principatunt

obtinete. Ibidem.

P)
Michael Archangele* verii in ádiutoriurfl

Populo Dei. tbidenti



tras culpas, origen Immedlato dehtt-

(F.) eftros infortunios; (E) fojuzguemós

Archangelus Michael tuba cecínit i igáof* ^ infernal Dragón, que combate nu-
ce Domine Deus nolier. li'oñlem. rt ,

•c A

Audor ut Pacis lachrymoía m orcum> eílras almas; porque purificados con

bella reieget. ibidem. la Divina gracia, abafallemos también

ella otra tirana, terrible, fatal Serpié-

te, que tiene inquietado nücftroapa-

(F ) cíble fofsiesro: (F) Y afsi como enel^m^^^P^^^ Impkeo deftruyi) la tartárea milicia,
eo,&fccit Vidonam. Ibidem. xliT ¿ !

Et faftum eft preiiummagnum in Ccelo> que traxo arraítrada tras si, tanta muí

Michael, & Angelí eius preüabantur cum
crra¿a ¿e EílrellaS, (G) poftre

ZZSSSSffStt «n la tierra con fe favorable influxo

ampiiuseoruminCcelo. Apocal.n. Verf.7> la barbara muchedumbre de tanto obi

(
G

) _
tl

tinado revelde,que infelizemente cié-

Cauda eius trahebat tertiam partemftdla*
fa fígUe precipita-

do al Caudillo de las tinieblas;] opo-

niendofe á la indefectible eterna luz

de la primera caufa, bien hallado en

las atezadas fombras del engaño en

(H) qvive, (H)como hijoalfinde la fu-

ttdilexeruthomíncsmagistenebras,qitam nefta nóche de el horror en qitemi-

lucem,erantenimeorum mala opera, lo- ^ porque afs ¡ Ubres con fü ayuda
ana. cap. 3.

cr
•

demos las alabanzas al mifmo q ellos

Dum prcHaretur Michael Archangeluscuin pretenden injuriar > (I) y temblando

Dracon¿, audita eft vox dicentium: falus
j

'm¿0¡^^ tierra, al ver que defde
Pconoílro.Ecclef.inoffic.

&^ j^^p^y CeleíKai

m Alcazar,defciende para favorecernos,

Contrcmuit terradum Michael Atchange*
( J

) rindiéndole las gracias,£antemos

Jus deicendebat de Cáelo* ibidem*
^ q* oS [a Victoria, (K )

por tatito be-

Multa magnalia de Michaele Archangelo» neficio» (L)

qui fottis in prelio fecit Victoriam. ibidem. Ocurramos también quanto ahí

(
L

) p-idos efperanzados, a nueílro Patrón
Cuius honor preftat

,
beneficia Populorum* * _ QQg ^ pues nQ ha

de fer menos activa íu (agrada íntlue-

cia en eíle, que los Reynos de Efpá-

íaj antes en eftos , fe ha de ver pre-

ciífa-



I

ciliado a impartir mas benéfico íusf^

vorcs, íi ademas de! vniverfal titulo

de fer Patró de todos los Dominios dé

nitóftto Caholico Rey D. íhelipe Vi

(•queiprofpcte Dios con augmento de

ma?bres ) es también particular Titu-

lar nueílxo : y íi en las Caftiliasvha

executado ios maravillólos porten-

tos de Militar perfohalnieate afocia-

S de Otros Safitos
3
en ayuda de los Hi~

berros;
(
M)coníolo teftifica ialglé-

fíí.(N) Masefpeciales han de ferlos be

nencios en efte Reyno, pof las duplica

dasAiigacioncs de Patrón, yTküIar.

Lleguemos ai Divino acatarriié-

to, confiados en ellas GeleíleSj fubü-

mes interpoíicioncs, y en lo copiofo

de fus miferkórdias, quanto tímida^

mente cobardes, pot nueftros demé-

mos, ( O) y reconoceremos en fu'pref

to liberal Patrocinio, qué defempeiia

la manifeílacion de fu poder en per-

fteríár, y afíádárfe, como lalgleilafu

Efpofa, fe lo entona. ( P

)

Alzemos las rendidas
,
ilorofas,

trices vozes de nueílra necefsidad,

tan altas que merezcan acercarfe a fu s

-Sacros Santo s oídos, y fe digne fu pie -

dad de efeuchar el trémulo repetido

clamor de fu Pueblo : Pidámosle col-

irio a Padre, que no olvide nueílro

defamparo, y tribulación. (Cvyy íilá

Ceguedad de nueftros pecados le tie^

nen cerrados los ojos de íu clemen-

cia
, y duerme como agraviado pará

no focorremos compauVoj defpiertc

F pía-

:tjiñiVQrí zmapb'.n üi'Mp M
1 , , . . , XMV. ;.b(m .

.

Mariana Hift. de EípaúV lib. n- fol. 4**«

H'iftorVPontif. tom/i. lib. 5- año de Í094»

fol. 543.

I

Jacobe vindqx noíiuini, &c.

Tu bella cuna nos cingerent

Es vifíusípíbin Prelio* '

Equoque ¿cenfe aeerrímus

Mauros furentes írernere.

Ex H^jun^in dm j^^Q.

'.f'jc.'hsiV .Oi.qcb.iiv^J .¿¿iúcjo'l útj

m
Non in iuftifícatiohibus nofíris proíterni-

mus> préces ante faciem tuam,fed in mife-

íationibustuis. Daniel, cap. 9. Verf. 18.

QiiiOmnipotéñtiam tüarn pareéndo má¿
ximé; & miferando manifeílas^ Ex orat*

Dom. io. poft PenteéoíK

Qiare oblivifcéris inopie nofh-c,& tribuk-

tionis notirc. píalm. 43. Veri. i3.



piadofo, ai nüdofo tropel de ñúéíirós

lamctofosayes,mas de haverleófen-»

— dido,q de vernos caíligados^yvibrado

Ja efpada de dos filos de fu fevera Juf-

ticia, no difiera el caftigo de eíta in-

folente defpreciable Nación; defem--

baynandola en nueftra ayuda para

(R) exaltación de fu Sagrado nombre: (R)
Exuíge quarc obdormis lamine: exuíge, y n0 Valdonados de marro-
<Soie repellas ín hrtém : adiuvanos, <x re-

.

dímc nos,pi-opternomtntiium.Píalm. 4 3- gante orgullo , como h ño tUVieíle-

.Veri*. i3- & 14. m0 s Dios, que nos ampafaffe. ( S ) Se-

iü) .... pan ancle tiene la Chriltiandad, (T)
Exprobravcruntmihi,quitnbulantmeini- 1 i

j r t> 1 1

roici mci, dum dicunt mihi f>et íingulos y que es Protector de ius HieDÍo;,

dies. vfaí eítDeusruus : PíaL 41. Verf. ti
qUe efperan en el, como fe lo preeo-

Ne quando dicaní gentes, vbieltDeus
n¡za fe (V)

coriiin í Pfai. 113- Veri. 2. » .
1 n 1

(T) Es verdad que nueítras culpas^

Ego Domiiius veíter, qui íeparavi vosj a ce- tienen dignamente merecidos e-ílos q
terisPopuiis.Levit.cap.zo.Verf.z4-

parecen cuydadofos olvidos de Dios;

Protedorinte fperantium Dcus , ex orat. Y íI penfamos en lo que le hemos o-

Dom. 3- poíl Penteeoít. fendido hallaremos que es menos lo

que toleramos, que lo que debíamos

padecer^ mas graves ntieílros peca-

dos, y mas leve lo qué experimenta-

(x ) . mes. (X) Pero íi h^^mpAt^é^t
Si pcnlamus malura quod fecimus, ftlinuS r * 1 r • r f
c/quod Fatimur 5 maius eftquodmefemur: lito caüfade tanta defgracia, íeanuet

gravius eit quod commifsiinus; levíus cíl tro arrepentimiento motivo de la fe*

quod toieramus. Ex orat. Vrban. VIH.
)\z]¿a¿- arroje el pedernal de nueftro

corazón, herido de el eslabón del do*

lor, centellas de fuego, que enciendan

al Ciclo; y la feca yefea de nueftros

ojos, fe convierta en abundante copia

de liquidas, perennes, amargas, a rdié»

tes lagrimas, que abrafando mueban

la piedad Divina; pues ya confesa-

mos confundidos de el propriocono*

cimiento, que fi no nos perdona fu

ele-



clemencia, con rázóa 'ilós detouira

íuJüílic[;a.(Y)
;

(Y)

Apelemos de Díos
i puta Díosí

Ma^S^ éóftfi*c^s *eói*

de Dios Juíticiero.j para Dios Mife- *

rícúrdiófo) y al recuerdo dé tañ pía-

doíb titulo, recoñocérémos agradecí-
om

dos lo que nos importa fu
;

iliémtíria A
, üp

Que gloría feíá para fu Divinfc) Séder*

deíttuir vna hoja
, que al menor fo^

plo^del mas leve ayrc, cae arrancada . r . .

al fueló, defunida de el Arbol que lé - *
J >

dio fu nativo fer ? ( Z ) Y qué triürrí- tóníía folium, qüód ventó ráf&itf, Meé*

pjípj períegüir la feca Ariíla
5 que en dis potentiam tuam;& ilipulanificcam pe£

fu mefma nada tiene fabricado fu fe-
íb*tíbl Job ' eap ' l3

:

Verf'

*

5i

;

pulcro?;.--/'
!

n.ofy. CJ £?l -

:<eob- Bo e?;gnícfni ó^< >5o) asía** '3

La gloria de fu Ónlnipofeiicíá *

ha de fer el perdonarnos^ y perdona-
dos , íiazernos vénéedores¿

!
Heñios

pecado como malos Chfiftianosjperb

tan firmemente Chátholicos^ que po^

demos apodarle la Fe al mifmo Abra- ,

ham: (#) Somos flacos vafos al fin fediditÁbfahámDeo, Bck^miM
de barro, que en io deleznable dé fu ilü ad luftitiam. Genef. cap. 15. Verf. «5,

propria materia, traen la fragilidad de

quebradizos: (A) Mas para mayor w , ... /. ,. . ,. ... , . k

¿litación de fu Poder Vaoreciof¿£
™btmlisautem thefauri™^ & Vafiaexaltación cíe iti 1 oaei * y aprecio im- fi¿tiiibUs:ut íubiimitasritvirtufisDei^íion

guiar de nueftro agradecido reconó- ex íiobis: in ómnibus tribuiationem pati-

cimiento, padeceremos la tribulación;
mür

'
fcd ndn ail§ufti^ür; áporiamur, fed

pero no feremos anguíhados ; nGS fednon derelinquimur: deijdmu4dnoa
veremos afligidos, mas nd defampa- i>erimus.z.adGQrimh.cap.4¿Verf.s.&:feg

tados: Experimentaremos la perfecu- ;

' ^

ejon, mas fin fer deíHtuidos; pareced-

remos olvidados j pero no pereceré*,

mos: Palabras fon tddas de S. Pablo.

En lo mifmo que hemos peca-*

do por nueftra flaqueza , íi llorando

nueí*



1503^ v

Criroinisin locoDeo iíipingi^, quod eius<,

qui deliquit non miferetur S. üyrilus.

nucftm culpas j
labamos en la peni-

tencia, con el agua del arrepentimie-

to la mancha del delitoipudicramos

fundar, él mayor incentivo de nueftra

Accuíat Deus peccata tua » G & tu aecufas mas fegurá tutela. (B) Argüía e! Pa-

coniungerisDeo: quaíi uuc rcsíunt homo l 0 fc | DrOS, aWé'rfc opvl-
&peccator:quodauGÍshomo,Deustqpti jJ^i^ÍHld n-.l- aUdfe
quod audispcccator.lple homo fe*: dele mido de la multitud QC MM« tytf W
quodtedíu,vtDeusfaivetquodfecit.Au- atormentaban, por que no le peroo-

guít. traa.u.mloann.propefinem. ^ pecados? ( C ) Pucsno potlia

Cur non tollis peciaTum meurn? peccavi haver hecho mas por ¿1 miímo qué

quid taciam tibi, ó cuto hominum. Job, havedos cometido ? Y aunque le re-

cap.y-Verf.zo.&u. darguve de mal Lógico S. Cyrilo, eii

la coníequencia que deduce, pues el

pecar, mas es motivo del caftigo, que

caufa del perdón. (D) Pero refpondc

por Job,' el meimo Santo. Queíi Dios

recibe, nada vulgar gloria en perdo-

nar, y vfar de fus miíericordras con

los arrepentidos: y haviendo delin-

quido Job, le daba tanta ocaficn pa-

ra eíta gloria; con juila razón, pedia

que le perdonaííe por haver pecado.

(E) Y en cierto modo, mira Jesvs,

con mas tierno amor a los pecadores,

que a los menos culpados; como pa-

gándoles (digámoslo afsi) la ocafion

que en fus miferías le dieron de of-

tentar mas finas fus mifericordias. ( F

)

Mas para encontrar favorable

efta mifericordia , es neceílarifsimo,

bufcarla arrepentidos en la Peniten-

cia, y folicitarla dolorofos en la Con-

trición :
que no dexa hallarfe amenos

coila fu preciofifsimo theforo. Fre-

quentemos los Templos, en el tiem-

po que fe hizie'rcn las Rogativas, o-

currien-

Mk u. -A i XI ínE-drÁóA ñhlhoiJ

Qui enim mifereri confuevit , & nonW
uarem in eo gloriam habet, ob quamcau-

íam mei non miietetur. ibidem. S. Cyrii.

nía •ft'jnoiJíiJiclnJ audinmo-fli ¿w*l
W

«uftinuitm multa panentiíu vafa iré afta

adintentumíUt-oUenderet diuitias glorie

in vaia mifericordic, <qo§ preparavitin

gloriam. ad Román, cap. 9- Veri. ii. & z3-



há kiii ii-'VO úl.ttkipíí

[o7 i fiod(\m ioabiv oH i

o<5urricndó todos los Fletes a las Igté-

fias, conforme fus vecindades; y der-

ramando en ellas toda el alhia por

los ojos, tníleraentc poftrados,y cá-

-gojofamente rendidos,pidamos al Se-

ñor de los Excrckos fu amparo
, y

nucítro remedio en tanta tribulación:

mudemos los coracones de piedra, Jfl_ .
t

d
í t' . Aüfer ¿or lapídetim de carne noftm oedá

(G) deshechoSal calor-de nueílio
nóbis . Qf c^ui^uod ie ámets DiV4

abrafado fentimientó,qual blanda có¿ Ambroíl iii orati pro eelebxati Mifif*.

ra, y fe inclinara el Juez á perdonará

víaos, Y fi todos hemos íido pecado-

res, lloremos todos nuéítfas culpas* f

y con lafrequeñclá delás Confefsio-

nes, y Comuniones, aplaquemos k
Divina Jufticiá

¡j

caftigandolaS antes

nofotros mifmos, con los ayrinos, dis-

ciplinas, y mortificaciones, paraqüc

.al verlas ya corregidas j
revoque la

íentendá, que contra ríueftrá perver-

fidad avia librado, fu vengativo, fát*

lo enojó, como lo executb fu Piedad

con los Penitentes Ninivitas '.(tí) afsi

exortaba San Gregorio a losdeRó- í?^^
• e x r>* ~

duana p§niteiuia abífceríit : mutenius tgítuf

,raa, como lo refiere
J
üan Diácono, corda5 GitiüS ad precem Iü¿ex fcaitAU g i

i en fu Vida. pravítate fuá peceaéóí córrigatur í Pfoiildé

Que experimentada tenía efe ^ Mf*
r
^ r

j< . . i i- ief>tirormem Litaniam devota cum lachr^

difereta máxima, y Divino hechizo mi5 mente veriiám.ús. Qui ümui omnespec

COil que la jMagetéád del Altifsimo, caüimus¿ fimuí omites, mala que fecimus

íe dexa encantar de nueítros defa. |f

»

e»^f^^Mf^
_ ,

j a
noAras,rtospum0^coiideratapfeaíententia

gravioS, el Prúdenté Rey de Ara^ prbpolíte damnationisi purcat. íoami. Dia^

gon D on Alonfo ert íá Güerrá Con- m vit. Sí díegori] Ub. i. cap, 40.

tra los Florentinos; y afsi defpues de ,.•
'

j .-.„. í &lmwwk - i H :
'

j j l 7 \ r ,
. Tune démete tibí militares artesprofuturas

haver ponderado ieriamente a üí tó¿* fcko. CumDeum tibipietate,aciuftisfac\is

jo Ferdiriando , qué la Viótoria ( # ) 'féddideris propitium. Eum igitur, ü vince-

no dependía de U Militar di%lina ^^^tl&^
Q CC Facius, lib. x, HiítOí*

0'j& íf$& Ú'J P bilí**



Victoria ením,non hominumdifciplinaaut

induítria paratur, fed Dei optimi maximi

benignitate, & arbitrio : Deum igitur cok,

& tibi coníilia; quod íiquando eumtibiira-

tum fuipicaueris, caue contendas, & quid-

quid ab eo tibi accidiflc videbitur,bonicon

fule, & penitentia euro placa, ^anormitan.

úi eius vit.

Oí
. ,

£t pcnituit Dominus mali ,
quod cogicabát

faceré Populo íiio. Exod. cap. ¿z. Verf. 14.

Kuñquid bónurrt tibi videtuf,fí calumriicrís

me, & opprimas me opusmanuum tuarum,

&: conülium impiorum adiuves. Job. cap.

jo. Verf. 3.

Vt metuanr qm cutobíafpheftlía Vchiuilt

aduerfus fanttum Populum tuum. Ecclef.iii

Offic. SS. Angel. Cuílodum.

(L)

$i penitentiam egerit gens illa á malo £10*

quod loquutus fuin, aduerfus eam, agam,&
ego pgnitentiam fiper malo quodco¿itavi

¡ut facerem ei. Jerimie cap. t8. Verf. 3»

Cap. in coaifliutabiiis «. ^'eft . 4*

.3c los Hombres , fino de la benigriiU

dad,y arbitrio del Omnipotentes con^-

cluye con eftas grave s,Catholicas ra-

zones ,
proprias de vn Monarcha

Ghrftianamente temerofo. Reveren-

cia a Dios, y procura tenerlo favo-

rable, y qnando le fofpechares ayra-

cto, ahílente de la contienda, y con-

fultandoie todos los acontecimientos,

que por fu Divina determinación te

fucedieren, defonojalo primero con

la vtil, agradable, fruótuofaPcnitca-

cia. (I)

No pongamos duda en que íx

enmendados, y llorofos, felicitamos

el perdón, y elfofiegoen tamaña in-

quietud > lo hemos de confeguir de

el todo mifericordiofo j
quiza arre-

pentido, ( íi caben en fus Decretos

Soberanos, los arrepentimientos) no

folo de la execucion , fino aun de el

penfamiento: (J)
Que no puede pa-

recerlc bien a fu Piedad, deftruir vn

Pueblo Chriíliano, y corregido, por

favorecer á vnos Gentiles Idolatras,

y enemigos de fu nombre. (K) No
folo le hemos de ver arrepentidos pe-

ro acompañándonos en nueftras Pe-

nitencias (íi es capaz fu immutabili-

dad de practicarlas: (L)quetanpo-

derofascomo efto, fon las que volun-

tariamente fe exercitan, y tan altos

ímpoíibles fabe confeguir fu eficaz:

Iníiuxo»

Es efta Metropoli,Cabeza deííe

Rcyno, pues reíide cu ella fu Real

Audien-



Audiencia, y como tal, dcb'é énfena£

alas demás, qiic vi^ciifujctasárfua*

jbedlencialo que han de obfervar* I

vífta de io q exccuta fu capital (M)

En Mafphath, que lo era de, el de

Ifrrael, congrego Samuel al Pueblo,

y por la Penitencia, y el Ayuno*, tan

luco-o borro fus delitos, que junto

con ellos, fe auyentb el peligrofo triar

cial eftruendo: los mortificados, y qí

ayunaban, deftruyeron, cargándoles

dé heridas , a los regalados > y bien

mantenidosjy fojuzgaron losindefen-

fos, á los armados : tales, y tan inven-

cibles fon las fuerzas de los que fa-

orifican fu abílinencia a Dios. Él Cié*

Jo mifmo milita
5
con cruel, dura, fai>

grienta opoficion en fu defenfa : de*

zialo afsi Tertuliano. (N

)

Y que dezimos ,
qüe el Cielo!

aun el mifmo Dios efgrime la aguda

penetrante Efpada en fu ayuda, for-

taleciéndolos con fu mageftuofa pro-

tección, prometiendo falvarlos, y li-

brarlosj amparándolos* é impartien-

do prodigo fus liberales mifericor-

dias, para que en toda paz Vivan tran-

quilos, y feguros, habitando las tier-

ras que fu profuíía mano fué férvida

darles por los efcondidos juizios de

fu Providencia. (O) Por eífo Nuef-

tra Madre la Iglefia, y amada efpofa

fuya, ( cuyas palabras hemos trasla-

dado de laEpiftola que paraefte tiem

po de Guerra afsigna en fu Miífa) le

canta en ella la Oración, que fielme-

te traducida, dizeafsi, Píos

Efat enimMafphath locusRégni fedes» C<JÉ4

ael.inx.Reg.cap. ?.Verf..<^

a ziaolkrtoü &htó*x

nil mino¿imisií lu ¿íkeíjj i

In aquatioae apud Mafphath , corigíegáhiíi

á Samuele Populusj ita ítatim íeiunio de-»

lichim deléuir, vt jjericulum píelij ílmulfii-

gerit-5 ceeiderunt paitos impafti , armatoá

inermes i funt viresieiunantiumDe o: Coe

lumpro huiufmodi militat. Tertulian, de

Iei1m.cap.7_»

Nolité tullere a. facie RegisBabyiortis, querri

Vos pavidi formidatis: nolite nietuere eum,

quia vobifcum fum ego,utfalvo3vosfaciam

8t eryam de manu eius, 5c dabo yobis mi-

íericordias,'¿c miíerebor veftfi ¿át habitare

vos faciam in térra veftía dicit DominuS

omnipotens. Jeremig ¡cap. 4*- Veri. ii. U
fccjuenübusji .

-

1



Deus qui conferís bella, & impugnatores ín

te fperantium, potentia ute idefenfionis ex-

pugnas : auxiliare farnulis tuis, imploranti-

bus clementiam tuam; ut inimicorum íiio-

rum ferítate depreíía, inceflabili te gratia-

rum aftione laudemus. Orat* Mjffg temp.

Belli.

Qm nos, & percutiendo lanas, 5c ígnofcen-

do coníervas. &c. Vttranquilitatepaeis,tua

potefíate fervata, ad remedia corre&ionis

tftamur. 0«t. eiufdern poíl Cojnmua*

Kon cftDominó difñcile falvare,vclirl mul^

tis,vel in paucis: i,^gum,cap.L4éVeri«i5.

13
* Dios, que quebrantas 1 as Guefc-

fas^y que con el Poder de tu deíclv

fa, rindes los que combaten^ a los <|

cfperán én ti: Socorre á ;ttis íiervos,

que imploran tu clemencia, para que

oprimida la ferozidad de fus enenúi-

gos, con inccííable acción de gracias

te alabemos. (P

)

Da la herida, pero al.mifmo tiem>

po la rerriedia, y nos conferva,. pcj>

donándonos, para q en pacifica quic*

tud, atendido fu Poder ,.yfemos lás

remedios de la corrección!

(

SM Aña-

de en la de defpues de la Comunión.

Defagraviemos pues á Dio% y
defenojemos fu Piedad, quanto le o>

fendieron defeortefes nueílras ingra-

titudes, en la continuada malicia de

las culpas, con el infatigable arrepé-

tidó exercicio de lás Penitencias : ha-

lle alguna vez la verdad entrada en

cldifcurfo, y logrefe (¡quiera aquella

infeliz prudencia, que nace de los ef-

carmientosj y no temamos el ricfgo

que tan formidable nos amenaza: no

nos defaliente ver la amotinada mul-

titud de Barbaros, que por todas par-

tes nos rodea, al contemplar la cor-

tedad tan dcfigual de nueílras débi-

les ArmaS) que no fe abrevia fu ma-

no, para redimirnos, y falvarnos, en

muchos, b en pocos. (R) Ya lo vio

practicado ñueftra obligada gratitud,

eh las afortunadas Conquiílas, de cite

y el Reyno de México, con tan limi-

tado numero de Conquiííadores, y
tan



tan immcinfa müchcáumbre de Coii-

quiítadósí Empreña en q íiendo los

ítircftos de ei animo temeridades de

el valor, fe labraron de los portentos

los Laureles j y fe cftablecieron los

triunfos en la repetición de los mi-

1 i^ros ; y como no áy acafos en Dios,

por elío fu providente beneficencia,

nos deítinq
;

el dieltro Marte que nos , , ru

o-ovierna vn General que importa bnimrüT .

?or diez núl Soldados, comodeDa- ^ ^
vid lo blafonabanfusCommilitones: ^
( S ) Y previfta cfta conjuración, que Tu VnuS pro decem müiibus computaosm
ha onze anos, que cfta maquinando- jfi nobis in Vtbe Ffíkiiov ^ Rcg, ca|>; |.

fe ( fegun verídicas atcftaciones ) dií-
3 '

pufo fu immenfa fabiduria prevenir

a tanto mal , tan oportlino, quanto ne-

ccílario remedio en fu Excelencia.

Otro mas cruel, y mas tirano

enemigo es el que hemos de cerner,

tanto mas fuerte, quanto ffi;caute-
•

.
. J •

loíb, habita en nueftros milmos pe-

chos efeondido; y qual vcncnofoAf-

pid 5
nos muerde el corazón, conta-

giando hafta el alma con lo mortife-

ro de fu veneno : efta es la culpa , y

la repetición de los pecados *, dupli-

cada malicia por nueftra defatenta

de,lealtad, a vifta délas Divinas fre-

quentes magnificencias. Efte formi-

dable enemigo es el que mas nos ha

de amedrentar: pero fonmuy fáciles

las Armas para füpcrarle. Eftas fon

tener a Dios agradado, por medio de

las mortificaciones, que fi no le teñe-,

mos ofendido, no ay que rczelarfus

H ardí-



(?)
Non efe ergo Fratres, cur Turcárum feroci-

tatem timeamus, quibus Dcus preíidio eít,

qai ilüs eít contrarias: aiium Turcam ego

magis rimeo, qui íntra nos latct, peccatum

feilicet, ingratituciinem, averfionem : ita di-

co fratres, hunc Turcam timite. Si enim te

infeniiim non habemus: bone Deus, quis

nocere nobispoterit ? Tuamindignationem
Domine, non Turcam ego timeo. Si Popu-

lus mcus audiífet me, lfrrael, ñ in vijsmeis

ambulaflet pro nihiíe inimicos eorum hu-

miiiaüem, & fuper tribuíante eos mifilTeiií

ruanum meam. S. 1 hom. de Villanov. in

Scrm. expedit. ad Turcas.

(V)

Si Deuspro nobis,quiscontrarié AdlXom.
cap. 8. Verf. ¡i.

ardidofas iñvaíiienes : huir foío la Su-

prema indignación ha defer nueftro

cuydado, paraaíTcgurar el vencimie-

to: (T) Palabra es fuy a, conquepro-

. mete a fu Pueblo, que encaminando-
fe por fus Santos mandatos menos-
preciara a fus enemigos

, y fabra fu

Mageítad cargar la mano, y humillar

al que íblicitare fu abatimiento ; ar-

memos pues nucítros corazones con

el invencible arnes de laeracia; Ar-
ma la mas defenílvaj nofoloparare-

íiítir á cite Tirano, fino para poftrar-

le, y déítruirle; y efte rendido , que
es el mas de rczclar,en fuconfeque-

cia, vienen vencidos
, y abalallados

los demás rebeldes 5 pues en virtud

de fu promefa, ha de militar Dios por

jiofotros; y fi es el, el q ordena nucf-

tra defenfa, quien podra rcfsiítir-

nos?(V)

Y para que fupeditado aquel,

vengan en legitima fequela, vencidos

eftos: amonedarnos en el nombre del

todo Poderofo, a nucltros Fieles, q
tengan prefentes, á viíla de la razon>

recuerdo de la memoria, y ocupa-

ción de la voluntad, tres fantas má-

ximas, y feguros confejos, íi quieren

alcanzar la mas prompta foílegada

pacificación de ellas Provincias k La
primera, que toda nueftra cfperanza,

y confianza,la pógamos folo en Dios,

Protector nuefero; porque, el q con-

fía en él, quedara tan fuerte, é inven-

cible, que imite en fu robuíléz conf-

ian-



cantó, al empinado Monte cíe Syon.

La fegunda
,
que venciendo al

Demonio en nueílras proprias paf-

íiones, porque avergonzado huygaj

para tener á Dios Favorable, y acer-

carnos con eíTo ai centro de ía ma-
yor feguiridad; fíendo ciertifsimo, q
mientras mas caminaremos á fu Di-

vina Mageftad, tanto mas fe imme-
diará a nofotros, (Y) noá csforzémos

con todas veras, á la vnivcrfal refor-

ma de nueítras vidas , poniendo éfi-

cazifsimo cuydado en la enmienda, y
firme propoíito de no reincidir cri las

culpas.; (Z) dexaiido el ánchuroío flo-

rido arriefgado caminó, que termina
en la eterna niiterte

,
por fin de los

deleytes; y íiguicndo la éftrecha,df-

cabrofa, fegura fenda
> que conduce

a la immortaí vida, por termino de
las fatigas. (#)

Los que tenemos la principal, y
írias eftrecha obligaciori, por íer Su-
periores, corrigiendo rígida, y feve^-

lamente, con indefeífo defveio , los

pecados públicos, (que aprender ver
dades, y olvidar obligaciones, en ley,

en que fe ha de dar cuenta , és eru-
dición pe!igrofa,( A) cafrigando exad
tamente los contumazes: prohibien-
do los juegos, y con mas vigilancia
el de los cfclavos,

( enemigos nueíl
tros, domefticos. (B) Pues fe origi-
nan de sitó, y nacen, como de fus
legítimos Padres, los robos, y las blaf-

phe-

(X)
Tria vos mónitos efle vOlo, ü vulíis viña*
riam obtinere : primum ut in folo Deo,to«.

ta veftra fpes, &c fiducia íit : (,)ui coisfidir in

Domino, fícut Mons Sion, non cOmmbue-
bitur in eternum. S.j Thom. de Viilanova^

vibi fipra.

Refiftite auterri Biabólo, & fugit a'vobisjá-
ppropinquate Deo,& appropinquabit vobis,
Epift. B.Jacob, cap. .4. Veri. 8. Píalm. 9o:
Veri

4

. 15. :

ht preparauens cor tuuni, utrequireresDo-
minum. %. Paralip. cap. 19, Verf. 3.

(é)
Lgta porta, & ípatioía via eír qtt£ ducit ad
perditionem,& multi funr, qui íhrrant per
eam; quam anguila, & arela via cír, que íf*
citad vitam, ác pauci íaüt qui invemunt
eam. Math. cap. 7. Verf. 15. & 14.

(A)
Egoiiiftitíasiudicabo.Pfalm. 74. Verf. 3.

Potentes autem, potentertormenta patien-
tietur. Sapient. cap. 6. Verf. 7.

(B)
Et inunici hominis^domeftici ÜM< Math»
cap. 10, Yerf, 5$



j ole
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C)

Vt fefe animus auellat ab eis, quibus petYi-

fera dulccdinc innexus eft :
quia nonfrclin-

quitur fine dolorcquod cum deledatione

retinetur.Div. Auguft. Bb. t. de Sermón.

in monte cap. 3-&4-

(D)

Vnde bella in vobi's? nonné hmc, ex con-

cupiscentijs veftfis s concupicitis, cciditis,&

cehatis i adulteri, nefcitis quia^mititia hu-

ius mundi,inimvca eít DcL <^ < -* .

(?)

íortifsimi quique interferí fimt-ab ea
,
vie

inren, Domus eius, penetrantes in interiora

mortis. Proverb. cap, 7- Verf. vltini.

Bomim eft confidere inDomino,qiiamcon*

fidere in nomine. Pfcluv »7« Veri. 8.

phemi'as; las vfurás, (apetecido .ve-

neno de la codicia
)
que fe frequen-

taii mucho, porque arrailradócidcí- .

;

feo de laM infaciable de la Avari-

cia, bebe en la dorada taza de vnéii-

gaño, el aparente mentido gufto de

el mortífero toílgo de el alma : (C)

Los adulterios, los inceftos, y todo

genero de torpeza, que fe repite In-

finitos y fe caftiga poco : ficndo el pri-

mer origen de las Guerras ;
(D) ce-

guedad q paga con la noble libertad

del animo, el vil gufto de fu antojo; y

vn voraz inccndio,q penctrandofe en

menudos átomos de fuego-, hafta el co

razón, por los tranfparentcs chnftá-

les de los incautos dcfprcvcnidos o-

jos, crece a llama tan activa, que no

contenta con abrazar el Editicio ra-

cional, intenta coníumir aun el cfpi-

ritual en las eternas hogueras del

Abifmo. (E)

LosGefes Militares, aquicnes

incumbe el goviemo de las Armas,

de prevenir todos los contingentes,

que ya fe miran muy cercanos; eje-

cutando las preciífas, y neceñarias di-

ligencias de nueftra defenfa, comofi

no hnvicííe Dios ,
para que difpuci-

tas cftas, con la prefteza que vozea

el conflicto, fiemos folo en Dios, co-

mo fino fe huvietTen hecho diligen-

cias (F)

Los inferiores, y Particulares,

purificando las conciencias, manifef-

tando los pecados ocultos, en vna ver

da-



dadcra, y dolorofa Coñfefslón
:

(G )
SsCundimi eft«tviim no^mcortigamus,

Los Padres de familia, atendiendo ai & De0 apropinquetiHis
: peccata publica per

cü vdado de fus cafas; dando a fus do- Mágiftratus rigidius cofrigantut , & vindi-

7
-i . . • i ^ U\:~ c \ centur: Akatores, bláfphemos, víbranos,

meílieos, (y en efpccial a los h jos)
aMteros>

&

concü5in¿ó3 tóllallt

;

confi-

el buen exerriplo á que eítan obliga- teamur criam peecatá ocultad mundemus

dos; haziendolos ocupar (defpues dé eonfcicnüas.S.Thoni.iViUánov.Vbifupra.

los preciflos miniílérios ) en exerci--

cíos vírtuofos; y particularmente en

la enfefianzadelaDodriiiaChnftia^

na, que parece ay algún defeuydo eti

cita materia. Que fe moderen los

trages, qúe parece no efta mandado

con precepto, b que no viven fiige-

tos á el fegnn la maliciado el preíump*

tuofo adorno ,
conque fe continúan,

con ofenfa dé Dios, y déla Catholi-

ca vida, que incautamente peligrofá

los atiende. Qué totalmente fe def~

tkrren los bayies, que^con mucha

defemboitúra* y mayor dolor nuef*

ero en la gente bülgar; y debe cau*

teiarfe, y atajarte efie vicio, con mas

prompto remedio, por las malas, y
pernicioías confequencias ,

que de él f

fe originan.

La tercera, ( y es la rtias pode-

rofa
)
que con toda devoción ^ con-

fíame, y abuüdancia de lagrimé vo-

zes mudas de el corazón, con que eri

rudo idiorna fabe mas bien expUcaf

indolora y mejor entendidas de la

Divina Clemencia, fe permite hallar

-or ellas benignamente piadofaa nu- Cum feftííbus loquitur, Mi folu*
:

h<>fte*gé-

efirro ruego. (H) Vehementemente mitus:fufficitaufibus,imbef ocüiommjfk*

• .wJ^n^c^nUc To-I^fos enlaS - tus citius audit qiíarñvoces. Div. Auguft,

cla memos a Dios en las. Igleiias en las
tó¿, i£a¿Dó^^ aeB . Tobk/,

GapiliaSjenlás caíias,y en todoiúgar, —. motusaními> (WqUateritei,

.r, I de pcrfpiciti&íacm^

ffi&Üi



aedia.aenocKe, y entoáo tiempo,

y con v«cs,fufpiros,y dolorcfos

aves le llamemos en nueftra ayuua,

concurriendo a los Templos, al tiem-

po de las Rogativas; que
aunque con-

tinuamente fe halla difpueftafu m¿

fericordia, para protegernos, y am-

pararnos; quiere que le pida nueftro

íkrno clamor; y fe da por tan férvi-

do de nueftras humildes fup.icas, q

fe explica diziendo,
que le honramos,

(I) quandole pedirnos; (lffin.ddac.on,

Teuium cft, »t «ta devotione fitaa >&
fca ¿ á vcugativo brazo (obre

^;tb"S2S^ nueftros enemigos, librándonos de

ellos, fu poderofa dieftr,(j)

"nne, ***** fupfUcan uüt a nob, u y nQ or que logremos el Di-

?tóSfi£í3SE^ vino amparo en efta ocal.on, ha de

Sltn de vSv^bi <új».. cclTar nueftro agradeauuento, ( * )

(J) aiues fe han de augmentar tanto mas

* ini

;rr™ aív«r,"t finos, quanto mas obligados
;
fiendo

?¡S£wSS. V«¿r. fiel teftigo de nueftro reconocen-

^.^«•^^SPftw feverancia; Virtud, que en el juizio

Srff*»^"int
- ^ San Gregorio, es el esforzado ef-

IknsucftuntJedhicquidcm,* anteara kku Je las buenas obras : (k.) ^
r^'td^S^cSC". viendo rezelofos de que nueftras re-gS»»^ inctós, no b-lvan a™

(K)
. r nueftros enemigos. (L) Que Uios

%l¿SS£S2£*r »W«
!¡fIda h

C

bl
vfque b.ftam, hic íawus brazo tcVantado y fin duda fa*»

erit. S. Greg. homil. 15. m Evang.
|¿ defcargarle , fino fe logra con la

r faaus Á Vam noli pcccavc, ne emmienda el tiempo
,
que ay entre

¿. Vcrf. H> aora fea el Indio reveide íojuzgado,

(M)
^íto^cckf

" triunfo de nueftros Ü^mimm-
U venga cera vez pe nueftros In-



irmm delirios, a fer injunoíainqmé^

Wé de nueltro repofa; temamos, $q

confidercmos,que la indignación Di-

vina caítiga rigurofamente a. fus re-

;
veldes, Tacando á vn mifmo tiempo,,

de el caftigo en vnos , el efearmien-

to en otros: A todos igualmente ci-

tan enfeñando a obedecer fus rayos;

pues con todos habla la amenaza del

trueno, aunque íblo fe vea el eítra-

o-o, donde fe conoció la refiítencia;

y quinta .mas larga fue la paciencia

y fiifrimiento en la dilación de lajuf-

ticia, tanto mas eftrecha, é infufriblc

fera la execucion del juizio para la

pena, en fentir del mifmo San Gre-

gorio'. (N) Permanezca pues índe- ^^^,^^^^
leble cfte Santo temor en la memo-

quahtoiargiorempgk^

ría de nuellro iufto cuydado, á efme- p^rro^avit. Div.Greg.
t i . « • «J

ros repetidos de Ja vigilancia, para

qué viviendo fiempre jesvs en nofo^

tros, refpire el. pecho abráfado del

Divino Amor, fogofos volcanes , de

fieles perennes afedos^ q reducien-

do a dulzes Géleítlale-s cenizas el cer-

razón amante en las puras fineérite

llamas de la voluntad, dichofameftte

doliente de los fuaves deliquios, dél

Sagrado Eterno Amor, exalelas ter-

nuras de el poftrer aliento, en las ira-

mutables, encendidas caitas luces do

íiiCharidaC S tfeofe

Por tanto rogamos, y encarga-

mos encarecidamente 5 á los Revé-

; rendos Padres Provinciales, y demás

Superiores de las Religiones; y a los

exero-i



exemplares Religiofos que las com-

ponen, adiutorcs nueftros enlaEfpi-

ritual Viña del Señor. Y mandamos

(
por que tenga lugar el mérito en

la obediencia) a nueftros afectos Sa- 1

cerdótes, y a nueftras amadas en Dios

lasReligiófas^fpofasdcJcfuChriílo,

que viviendo en los Santuarios de fus

Monafterios, habitan con fus cfpiri-

tus el Cielo; que, facando las lagri-

mas de devoción, y ternura a los o-

jos: y las vozes del dolor á los labios,

fe hagan Deíagravios > y Rogativas

a Dios en todas las Iglefias de nuéf-

tro Gbifpado , .defeubriendo el Saii-

tifsimo Sacramento, prenda de nuef-

tra Gloria: (O cantando la Miífa de

Itfutur? gloria nobispigñuS datut Ecdef, cl tiempo de Guerra, (
los dias que

in offic Corpor. Chriíti*
'

jas Rubricas no lo contrariaren ) o di-

ciendo las Oraciones de ella por ef-

pació de nueve dias, que empeza-

ran por lo que mita a efta Ciudatfel

día de la Gloriofa Santa Therefa de

Jesvs, quinze de efte mes de Odtu-

bre •> y por lo que pertenece á ios Par-

tidos foraneos,conforme fuere llega-

do cfta Gaita á manos de nueftros

Curas, para cuyo efe&o fe remitirán

trafumptos; y dcfpues de finalizado

et Novenario, fe continuarán las mif-

tnas Oraciones en los Sacrificios, por

todo el tiempo que durare la Guerra.

Y ordenamos con todo el ma-

yor defvelo
, y atención de nueftro

Paternal amor, en cumplimiento de

iiueftro Paftoral Oficio , á todos los



Fieles Chriftianós, eftantes, y habi-

tantes, en todaeíla nueítraDioceíis, :

de qualquier cftado, edad, y condi-

ción que Rieren, acudan á los Tem-,

píos conforme fus mas cercanías, def-

de que empezaren hafta que acaben,

ocupandofe* y aduandofe todos los

nueve días * en devotos exerekios,

ayunos, limoíhas, y demás mortifi-

caciones, corporaies,y en lafrequen-

da de los Sacramentos; poítradame-v

te humillados ante el Divino acata-

miento : f P ) convirtiendo toda la (?)miciRu . j Emundate marim peccatores,& purirleaté

rifa en llanto, y todo el gozo en mi
corda duppUccs a£imo: mikú e ,lote , u

teza : para que íl nueftrOS irraciona-
iUgete, & plorate : rifusveílerinluaumeon

]^ devanaos motivaron efte Caífeo} vertatur, & gaudiutó m merorem. Humi-
les devaneos motiva

^ liamini in confpedu Domini , & exaltabit

(
Qpomeñdo el azote en las manos ^^ g Jacobi cap> + Verf p & IO<

de Dios, fean nueftras Penitencias las ^
rmple defarmen de fu juílificadifs^ Stulteigituregifti, & propter hoc exprefen-

™enoio (R) Y viendo defde fu
^^^é^M^m^m^m

mo enoju. ^lvj i a Paralip. cap. id. Veri. 9.

Celeftial Throno, nueftro perfecto
4

(R)

n rreoentimiento, difponga con cele- Dei fenfentia commutata éí ,iíóii;vanitatd

ridad fu Mifencordia, para amparad Gap.Quamobrem *•) de *t

nos, protegiendo las Chriftianas Ar- nitent.Diít ¿.

mas; y de los que nos confeífamos

tan verdaderamente Gatholicos: (S) (s)

. i
• .o nn^n^npnnpra <5¿uii eñirñ fíóffiini contemplatíturvniver-

haya lagrimas,^ que>aneguen peca- ^ & pr?bent fortitudincm hiSí

dos; y no habrá pecados,, que emba- qui cor¿e perfeao credunt in eiim. 2. Pa-

razen los mas dulzcs favores de la ralip. vbifupra.

Gracia: Mueran avivo dolor las cul-

pas, y fera tanto mayor la Graciáj

quanto masías culpas que quite, (T) ^^^J^^^di-
Y por que con mas celólo atecto,

kxit multum> cui autem mhius dimirtitur,

fe acuda a eftas piadofas deprecacio- minus diligit. tuc^cap. 7. Veri. +7. -

nes, concedemos a todos los que a.

ellas intervinieren, quarenta dias de

I Indul-



Indulgencia, cada vez que concurrie-

ren: y en virtud de los Privilegios

a Nos impartidos por la Santa Sede

Apoítolica, Indulgencia plenaria, el

vltimo de los nueve ( en que habrá

Sermón por la tarde,para que fe com-

bida al fervor Chriftiano ) á los que

ConfcíTados, y Comulgados, roga-

ren á Dios, con el mayor fervor, que

el fuego del Divino Efpiritu infpira-

re en fus corazones, por el buen fu-

ceífo de efta expedición > para que

infundiendo por el calor de nueftras

abrafadás Oraciones, fortaleza en los

nueftros, abaífallado el orgullo de

los Gentiles reveldes,conozcan á cof-

ta de fu dolorofo quebranto, q oye la

Divina clemecia los ruegos de los fu-

(V) yos y los libra de toda opr efsion :
(V

)

Et dixit ludas viris qui erant fasta : ne ti- ¿andoles contra fus enemigos la Vic-

muentismiiltitudinemeorum^&impetum ^ fe atr¡buya la Gloria,

corum ne formidetis. Clamemus in Cce-
.

I
, He los fl-

lum,5ccontcretDominusexercitum,ante y Ú Impelió, porlos ílglos deiOSil

faciera noftram hodie,& feient oranes gen- „\QS ¿ Amen. Dada en santiago de

tes,q.úaeit qui redimat,. ficlibcrct» Exi. gyü^ „ O&tlbre de %7H.' anoS *

Machab. cap, 4. Verf.8. & m *v* /

r4.Uxo Femado, Obifpo

¿e Santiago de Chile*










